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Para intercambiar sobre lo acontecido en la reciente Jornada de
Solidaridad, 5 días por los Cinco, en Washington D.C, capital de
los Estados y sobre qué más se puede hacer para lograr el re-
greso definitivo de Gerardo, Ramón y Antonio a la Patria se ce-
lebró conferencia en la Sede del Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos de Holguín.

Dimitri Dimis, joven griego hijo adoptivo de Cuba e incansa-
ble luchador por la causa de los Cinco compartió con amigos
solidarios de Venezuela, el Salvador, la República Árabe Sarahuí
y otras naciones, junto a los medios de comunicación y compa-
triotas  destacados en esta batalla por la verdad y la justicia; los
detalles de la esta 3ra Jornada.

Durante cinco días más de 500 personas -contaba Dimis- se
reunieron en conferencias, diálogos y lo más importante en-
cuentros con senadores, alcaldes y parlamentarios y se rea-
lizaron manifestaciones y marchas; una ellas una caminata de
más de 3 km.

El objetivo primordial, sensibilizar al pueblo norteamericano,
a Obama, a sus parlamentarios, por eso unimos nuevamente vo-
ces para gritar "Obama give me five" y exigir el regreso inme-
diato de estos hombres, frente a puntos neurálgicos como la
Casa Blanca, el Palacio de Justicia y la propia casa del Presidente
Obama.

Durante la jornada se resaltó la importancia de incrementar
las acciones y los reclamos, fundamentalmente en los Estados
Unidos, punto central, vital, en esta batalla; porque el pueblo es-
tadounidense, que vive en medio de una intensa propaganda
consumista, no escucha sobre los Cinco y es preciso informar-
los, sensibilizarlos, explicarles.

Igualmente, se reflexionó sobre la urgencia de proyectar e
implementar nuevas estrategias y actuar con sistemacidad, ya
que se vive un período crucial, primero, porque pronto se cum-
plirán 16 años de encarcelamiento y también porque Obama,
quién posee el poder de devolverlos al hogar, se encuentra hoy
en su segundo período de mandato.

Por su parte, Lupe Isabel Fernández, Presidenta del ICAP en
Holguín, resaltó que simultáneamente con las intensas jornadas
en Washington en la provincia se desarrollaron múltiples accio-
nes de apoyo en escuelas, centros de trabajos y plazas públicas.
Además informó que en lugar del habitual Coloquio Interna-
cional de Solidaridad, que esta ocasión se celebrará en La Ha-
bana, en Holguín tendrá lugar una jornada de solidaridad, en oc-
tubre, de conjunto con la Fiesta de la Cultura Ibeoramericana.

¿Qué más podemos hacer?
Por Edgar Leyva y Elizabeth Bello / ciberdiarioahora@gmail.com / Foto:Yusleidis Socorro

La séptima Edición de la Feria de Productos Ociosos, convoca-
da por el Consejo de la Administración Provincial (CAP), inició
en la mañana de ayer en el Recinto Ferial Expo-Holguín con el
fin de contribuir con las empresas del territorio en la moviliza-

ción de sus inventarios de recursos ociosos y de lento movi-
miento y favorecer la sustitución de importaciones, mediante la
venta de recursos de forma mayorista y minorista.

En esta oportunidad se contará con la participación de 46
empresas, con las cuales estarán representados los ministerios
de la Agricultura, Industria Básica, Comercio Interior, Salud Pú-
blica, Transporte y otros, dándose cumplimiento a los Linea-
mientos 67, 87 y 129 de la Política Económica y Social del Parti-
do y la Revolución.

Según Idania Ricarlo Leal, vicepresidenta para la Economía
del CAP, esta feria constituye una buena opción para el empre-
sariado holguinero y la población en general, porque permite
acceder a un grupo de elementos de importancia, tanto para in-
crementar la producción como la sustitución de importaciones.
"Es un espacio creado en la provincia desde hace algún tiempo,
pero que debemos revitalizarlo y desarrollarlo de manera siste-
mática, trimestral o semestralmente, en dependencia de los ni-
veles de inventarios que tengan las entidades".

Inició Feria de Productos Ociosos
Por Lianne Fonseca Diéguez /cip223@enet.cu / Foto: Elder Leyva
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Muchos consideran al fútbol como el deporte universal;
es vistoso, divertido, dinámico y con millones de segui-
dores alrededor del orbe. Como buen deporte que se
respete también tiene sus hazañas y curiosidades histó-
ricas y no está exento de algún que otro "milagro".

Precisamente de uno de esos "milagros" se desprende
una muy curiosa historia: la de cómo pudieron ganar los
alemanes su primer título mundial en Suiza 1954. Esta
victoria está recogida en la historia como el Milagro de
Berna. Pero la verdad demuestra que fue algo más que
una maravilla.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania había que-
dado devastada y en su territorio se respiraba una ca-
rencia de optimismo. No obstante, su selección nacional
había logrado llegar hasta la Copa Mundial que se cele-
braría en Suiza.

A priori, el conjunto alemán partía como uno de los
más discretos en nómina, pero su voluntad y talento
ofensivo le dieron la posibilidad de avanzar. En la fase de
grupos lograron vencer a Turquía por 4-1, pero fueron
goleados por los favoritos húngaros 8-3 y al final termi-
naron empatados a 2 puntos con los otomanos.

Por el reglamento del campeonato, ambos equipos tu-
vieron que desarrollar un partido de desempate, el cual
resultó un paseo alemán al golear nuevamente a los tur-
cos 7-2. Los alemanes pasaban a cuartos de final, donde
enfrentarían a los yugoslavos. Comenzaba a abrirse ca-
mino el milagro.

La selección teutona recién empezaba a jugar de nue-
vo al fútbol, después de la Segunda Guerra Mundial, ya
que la FIFA los había suspendido para el mundial de Bra-
sil en 1950. Era la primera selección alemana que pisaba
un campo mundialista sin la bandera nazi.

Los de Alemania Federal despacharon a los yugoslavos
2-0 y posteriormente a Austria 6-1, para llegar a la final,
mientras que los húngaros también se abrían paso ante
todo rival y aseguraron su pase al vencer al campeón vi-
gente, Uruguay, por 4-2, y con el mismo marcador antes
habían eliminado a Brasil, en el partido más violento de
la historia del fútbol.

A los teutones solo les quedaba un paso más para
consumar el milagro: derrotar a los archifavoritos hún-
garos. Los magiares se habían convertido en los "rompe-
rredes"  del mundial, al facturar un total de 25 goles has-
ta ese momento, con solo 7 en contra, tres de ellos ano-
tados por sus rivales de turno.

Los alemanes recordaban la goleada recibida en la pri-
mera fase y pretendían cambiar la historia en la final. Esta
comenzó a las 5 de la tarde hora local, en el Wankdorf-
stadion de Berna, ante un lleno total de 60.000 especta-
dores. Pero habría un invitado inesperado: la lluvia, que
además jugó un papel fundamental en el partido, porque
dificultó el juego de ambos equipos, pero esta condición
climática favorecía el juego de Fritz Walter, el DT ale-
mán.

La cuestión de esto es muy sencilla: calzado especial.
Adolf Dassler era un diseñador de calzado de cierto re-

nombre en el mundillo deportivo, pues algunos afamados
atletas habían usado sus confecciones en importantes
competiciones como los Juegos Olímpicos.

"Adi" Dassler, como era conocido, había hecho una in-
novación al calzado de los germánicos: en vez de basar-
se en la madera, utilizó clavillos metálicos para lograr
mayor adherencia al suelo. Ahí cambió el destino de esa
tarde.

Hungría marcó diferencia con dos goles tempraneros.
Ferenc Puskás, la estrella magiar, abrió el tanteador a los
seis minutos, y dos más tarde, Zoltán Czibor ponía el
marcador 2-0. Esto y las condiciones del tiempo causa-
ron que los húngaros se relajaran y el equipo de
Alemania Federal logró empatar en solo 10 minutos.
Primero fue Max Morlock y más tarde, Helmut Rahn
igualaba el tanteador.

En el segundo tiempo fue figura el arquero alemán To-
ni Turek, parando varias ocasiones de gol de Hungría, que
mostraba serias dificultades para correr, debido al esta-
do del terreno. Puskás comenzaba a cojear y Hungría a
sufrir. Pero los alemanes corrían mejor gracias a su "ar-
ma secreta". A seis minutos para el pitazo conclusivo,
Helmut Rahn marcaba nuevamente y asustaba hasta a los
más escépticos.

Aun así, los húngaros lucharon y a tres minutos para
el final, Puskás conseguía el empate, pero el juez de línea
Benjamin Griffiths anulaba el tanto por fuera de lugar, en
una de las decisiones más polémicas de los mundiales.El
árbitro inglés William Ling pitaba el final del partido y así
la selección de Alemania Federal lograba su primer títu-
lo en la historia de la Copa Mundial de Fútbol.

Las zapatillas de Dassler ayudaron a los germánicos a
tener más estabilidad y a no resbalar, lo que les permitió
correr con mayor soltura.Adi Dassler había fundado una
pequeña compañía de calzado sin marca junto con su
hermano Rudolf, quien luego fundaría su propia compa-
ñía, la conocida Puma.Luego de esto, Adi siguió sus dise-
ños y nombró su compañía Adidas, un acrónimo de su
apodo y las primeras letras de su apellido. Actualmente
Adidas es la marca oficial de la FIFA.

Los alemanes ganaron con Adidas
Por  Abel Castro Sablón / ciberdiarioahora@gmail.com / Foto tomado de internet
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Filtro para la pornografía
Tener una interacción tan temprana con la tecnología

ha provocado que muchos estudios se pregunten si nues-
tros hijos están pasando demasiado tiempo inmersos en
un mundo digital adictivo y poco cruzando la calle, jugan-
do en el barro o cazando mariposas. Mucho de esto se
reduce a la responsabilidad de los padres.

"Los padres tienen que elegir. Decir que no a los dis-
positivos durante cenas en restaurantes por ejemplo y
llegar a un acuerdo sobre cuándo se puede usar la tec-
nología y cuándo no", asegura.

Tapscott no está a favor de los filtros, que los padres
pueden usar para bloquear páginas pornográficas. "La me-
jor forma de manejar el tema de la pornografía no es pro-
hibir su acceso, sino hablar con nuestros hijos sobre ello",
insiste.

La pregunta importante para los optimistas como
Tapscott es cómo se las arreglan las escuelas con una ge-
neración nativa digital. "Por primera vez en la historia los
chicos son la autoridad en algo realmente importante: có-
mo la era digital está cambiando las instituciones".

La importancia de las escuelas
El autor no cree que las escuelas hayan entendido lo

drástico del cambio. "Los niños no aprenden de la misma
forma que lo hacemos nosotros, pero la forma de dar cla-
ses no ha cambiado desde la revolución industrial", ase-
gura.

Aunque hay muchas escuelas innovando con la tecno-
logía, también hay evidencia de que muchos profesores
tienen miedo del potencial de la misma. Este mismo mes
un informe de la Asociación de Profesores de Reino
Unido hizo un llamamiento por que se establezcan reglas
sobre la cantidad de tiempo que los chicos deberían pa-
sar con dispositivos conectados a la red.

Su director, Mark Langhammer, aseguró: "Estamos reci-
biendo informes de chicos muy chiquitos que llegan a la
escuela sin poder concentrarse o socializar como es de-
bido, porque están pasando demasiado tiempo con juegos
digitales o redes sociales".

Pero lejos de restringir su acceso, Tapscott cree que
hay que dejar de ver el mundo online como malo y el of-
fline como bueno.

"Hay mucho cinismo en cuanto a la adicción a la red,
se habla de perder habilidades sociales y convertirse en
narcisistas únicamente interesados en Facebook y selfies.
Yo no he visto nada de esto", concluye. / Tomado de
BBCMundo

¿Debemos rescatar a los niños del mundo digital? Parte II
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Si la cosa más extrema que has hecho en tu vida es mirar por el balcón de tu edificio, o por un acantilado… no
sé qué te pasará cuando veas esta gente haciendo locuras. Cubadebate les ofrece una serie de imágenes que
desafían a la muerte a tal nivel que da miedo verlo.

La ff oo tt oo del día

Juegos que desafían a la muerte



Participé en varias conferencias de Rosa
Miriam Elizalde. Desde el público, escu-
chaba, anotaba…, deseaba conversar con
ella sobre tecnología, Internet y blogs en
el país. Minutos antes de las premiaciones
en el Festival Irma Armas In Memoriam,
hace algunos meses, por fin lo logré.
Reproduzco parte del diálogo con la tam-
bién editora del sitio web Cubadebate
y miembro del Comité Nacional de la
Upec.

-¿Cuál es el papel de los periodistas
dentro del conjunto de blogs cubanos?

-Es una paradoja que siendo los perio-
distas de los primeros en recibir las faci-
lidades para conexión, incluso la interna-
cional que permite acceder a plataformas
de blogs de forma relativamente fácil, no
se sumen en mayor medida a la blogosfe-
ra nacional. Ellos le pueden aportar mu-
cho a la blogosfera en el país, y algunos lo
hacen.

Reconozco que ese proceso se ve
acompañado de problemas de la prensa
tradicional, con las restricciones y excesi-
va regulación externa. El problema es que
se ve a los blogs como una prolongación
o extensión de los medios oficiales, limi-
tando la propia naturaleza y las caracte-
rísticas de estos espacios, diarios perso-
nales. Primero por influencias burocráti-
cas, presiones externas, controles excesi-
vos, que han limitado la creatividad y la
participación de periodistas en blogs.

Es muy difícil que alguien esté en un
sistema con tanta regulación y que des-
pués se comporte de otra manera, sin te-
mores, en su bitácora. Lo que ha ocurri-

do es que se ha reproducido mecánica-
mente la manera de conducirse en un
medio tradicional, y no es lo mismo. No
ha sido el proceso natural de los blogs en
el mundo, espacios ciudadanos para inte-
ractuar. Muchos medios también los utili-
zan como especies de columnas añadi-
das.

Esa participación no puede ser sobre
la base de una gestión informativa con
centro en un modelo de gestión que ha
entrado en paradoja con la sociedad con-
temporánea, en otras palabras, con el pa-
radigma de los medios de comunicación
masiva, muy verticalista, donde práctica-
mente se controla toda la información,
donde hay poco espacio para la subjetivi-
dad del periodista.

Imagina cuando aumente el ancho de
banda, el acceso en las universidades, lo
que eso pudiera provocar. Será inevitable
que los muchachos se expresen en los
blogs. Nosotros tenemos una gran res-
ponsabilidad en ese escenario. Hay que
salir de las trabas y de los métodos bu-
rocráticos de intervención en la red. La
cosa no es que hay que tener un blog, si-
no que se sienta la necesidad de tenerlo
porque se tiene algo que decir, una opi-
nión personal. Todavía algunos no tienen
eso muy claro.

A veces, las bitácoras mueren porque
nadie las ve, son autorreferenciales, no se
interconectan, verdaderamente. La mayor
parte en el mundo es spam. En Cuba, ya
se diferencian mejor unas propuestas de
otras. Quienes han sido persistentes,
quienes se expresan con más naturalidad,
se destacan por encima de otros que,
sencillamente, no evolucionaron.

Hay momentos en los que esos espa-
cios han cobrado una dimensión, una uti-
lidad y un impacto enormes, como du-
rante fenómenos naturales. Recuerdo
cuando aquel ciclón que entró por
Baracoa. Algunos periodistas se fueron a
los blogs y generaron propuestas infor-
mativas de una tremenda calidad, de algu-
na forma había una narrativa mediante la
que la gente contaba sus propias expe-
riencias. Ahí comenzaron a aparecer los
atisbos de lo que uno espera, esa vivencia
personal mediante la que conoces al indi-
viduo y por la que lo sigues.

Ojalá que crezca la diversidad. Ojalá
que los medios en torno a su perfil edi-
torial, por ejemplo, el periódico del
Partido, pueda tener blogs asociados de
militantes del Partido, con temas diver-
sos: de economía, de historia, de lo que
sea, con la ayuda y la participación de los
periodistas. Y que la Juventud también

tenga a sus blogueros.Y que medios im-
presos tomen trabajos de ahí para visibi-
lizarlos. Es importante que se reflejen las
opiniones de la ciudadanía. Esa construc-
ción hay que ponerla sobre rieles que
aporten a una estrategia de país, a un
proyecto y no que otros sean los que in-
tervengan de manera interesada o por lo
que sea, construyéndonos otra cosa.

-Problemas de conectividad…
-Por supuesto que sí. Lo sé porque

trabajo el tema desde hace mucho. Es una
verdadera agonía administrar un blog
desde un acceso conmutado y, por su-
puesto, eso limita muchísimo. Por correo
no es igual, porque no puedes poner la
imagen donde quieres, no es la misma
gestión. Eso hay que resolverlo. En un
mundo que va a alta velocidad, no pode-
mos seguir con coches de caballo.

Sé que en el país hay una discusión y
bastante consenso en torno a que no
puede haber desarrollo, ni participación
política, ni intervención en los espacios
donde se debaten y se deliberan los fe-
nómenos y problemas mundiales, y, sobre
todo, donde está en juego parte de la
imagen del país, si no estamos conecta-
dos, y esa conexión se debe ajustar o
acercarse en lo posible a la realidad de
otros países, particularmente en los sec-
tores que pudieran sacarle más provecho
para el desarrollo y para la visibilidad po-
lítica de la nación.. El ADSL, lo que más se
utiliza aquí para conexiones relativamen-
te rápidas, está demostrando que es in-
sostenible mediante la infraestructura de
la telefonía.

-Competencias de periodistas… 
-A los de mayor edad les cuesta más

trabajo por lógica natural, pero tienen y
pueden aportar su cultura profesional, un
conocimiento, una memoria histórica.
Los jóvenes pueden aportar su experticia
para utilizar esas herramientas. Y tiene
que haber esa conjunción en las Redac-
ciones y modelos de gestión que se pa-
rezcan a los nuevos tiempos para cons-
truir algo juntos. No se trata de macha-
car a los viejos porque no están en Face-
book. Esas personas tienen otras compe-
tencias.

En el mundo, así funcionan las grandes
Redacciones: una persona de 70 años, un
periodista estrella, se pone frente a la cá-
mara para comentar un suceso y aporta
su experiencia, su prestigio. Ojalá poda-
mos llegar a eso. Pero no se construirá
con una receta, cada medio deberá ha-
cerlo a partir de sus necesidades, de sus
audiencias, de sus intereses, de sus carac-
terísticas.
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Por Yasel Toledo Garnache / Texto y foto tomados del blog Mira Joven (Cuba)
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Rosa Miriam Elizalde
No podemos seguir con coches de caballo
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